
 

 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PROF ESIONALES EN LA 
OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA 

            
   
La Defensoría del Pueblo en Moquegua solicita un/una (01) estudiante o egresado/a de Derecho 
para realizar prácticas preprofesionales o profesionales en la Oficina Defensorial de Moquegua, 
para el periodo setiembre – diciembre 2015. 
 

1.  REQUISITOS 
• Estudiantes del sexto año o egresados de la Carrera Profesional de Derecho. 
• Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (prácticas pre-

profesionales);  38  horas  y  45 minutos a la semana a razón de 7 horas  y  45 minutos 
por día (prácticas profesionales). 

• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Conocimiento de Informática 

 
2.  DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 
• Hoja de vida no documentada 
• Consolidado de notas simple o Constancia de Estudios. 
• Copia de DNI vigente. 
 

3.  CALENDARIO DEL PROCESO 
 

Recepción de Documentos : Del 10 al 14 de agosto de 2015,  
   Horario de oficina ( 09:00hrs a 17:30hrs) 
 
Examen escrito : Lunes 17 de agosto de 2015 (09:00hrs) 
 
Entrevista Personal : Lunes 17 de agosto de 2015 (10:00hrs) 

Solo accederán a la entrevista personal quienes 
obtengan nota mínima de 15 en el examen escrito 

 
Publicación de Resultados  :  Lunes 17 de agosto de 2015 (a partir 17:00hrs) 

 
4.  BENEFICIOS 

 
• Monto de la subvención : S/.750.00 (mensuales) 
• Tipo de Seguro y cobertura: Formación Laboral Juvenil cubierta hasta S/.33,000.00 por 

enfermedad y accidentes 
• Recibir una subvención adicional equivalente a media subvención económica mensual 

cada seis (06) meses de duración continua de la modalidad formativa. 
• Gozar de un descanso de quince (15) días calendarios subvencionados cuando la 

duración de la modalidad formativa sea superior a doce (12) meses 
 

4.  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Las personas interesadas deberán enviar la información solicitada en sobre cerrado en Calle Siglo 
648, Cercado de Moquegua, sede de la Oficina Defensorial de Moquegua en donde se 
desarrollará la totalidad del proceso,  indicando en la parte externa del  sobre : "Postulante para 
prácticas pre profesionales o prácticas profesional es en la Oficina Defensorial de 
Moquegua”. 
 

Moquegua, 10 de agosto de 2015 


